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 Tu trabajo
Deja salir al artista que llevas en ti y crea un collage de papel pintando como Henri Matisse, el famoso pintor 
francés. Un collage de papel es una composición artística hecha de varios materiales (como el papel, la tela, o la 
madera) pegados en una superficie. 

 Lo que necesitas
  Ejemplos de las obras de Matisse en Internet o en libros   Papel de construcción
  Pegamento    Tijeras

 Qué hacer
1. Mira las imágenes de las obras de Matisse. Matisse creó collages grandes con papel recortado llamados 

gouaches découpés. “Pintar con tijeras”, fue el nombre que él le dio a esta técnica.
2. Elije tres colores diferentes de papel de construcción. 
3. Piensa en la composición o en cómo organizar las formas para crear un diseño o escena. Recorta formas del 

papel y pégalas en un pliego más grande.

 aprender más juntos 
Cada artista desarrolla su propio estilo. Con frecuencia, los artistas se expresan con un cierto estilo junto 
con otros artistas de su generación. Esto se conoce como un movimiento artístico. Van Gogh hizo parte del 
movimiento Impresionista (alrededor de 1800). Jackson Pollock fue uno de los líderes del movimiento del 
expresionismo abstracto (1940-1960). Es importante que los artistas jóvenes estudien las obras principales de 
los artistas famosos para inspirarse y desarrollar sus propios estilos artísticos.

pinta como los maestros: 
Matisse

 your Job
Express your inner artist and create a paper collage painting like Henri Matisse, a famous French artist. 

 what you will need
  Examples of Matisse’s Work    Construction Paper
  Glue   Scissors 

 what to do
1. Go to your local library or search the internet for examples of Matisse’s work. Look through the images 

you find. Matisse created large collages with cut paper called gouaches découpés. He called this technique 
“painting with scissors.”

2. Select three different colors of construction paper. 
3. Think about how you should arrange the shapes to create a design or scene. Cut out shapes from the paper 

and glue them onto a larger piece of paper. 
4. What does your work represent? 

 Learn more together
A paper collage is an artistic composition made of various materials (as paper, cloth, or wood) glued on a surface.

paint like the pros:
Henri Matisse


